
	

	

 
CEREMONIA DE MATERNIDAD 

 
RITUAL DE TRANSMUTACIÓN 

 
Ritual para quemar los miedos durante el embarazo 
 
Dale a la embarazada papel y lápiz y pídele que escriba 
todos los miedos que pueda tener del momento del parto, la 
maternidad, o de la crianza de su hij@. Invítale a que escriba 
sus miedos con frases cortas que describan esos miedos. 
 
Pídele que doble el papel y que vuelva a escribir lo mismo.  
Cuando termine pídele que doble de nuevo el papel y que 
vuelva a escribir los mismos miedos otra vez. (La intención 
es que ella se adentre en esos miedos, para luego soltarlos 
por capas.)  
 
No es necesario que la embarazada diga o lea en voz alta los 
miedos al círculo, porque no queremos atender a los miedos, 
queremos atender a la fuerza. Puedes explicarlo así. 
 
1- Primera etapa de la transmutación - Cortar con las tijeras. 
Invítale a que corte en pedacitos esos miedos que ha escrito 
para que con todo el poder de su intención transforme esos 
miedos en fortaleza. Mientras que corta el papel dile que 



	

	

sienta como se van desvaneciendo esos miedos. 
 
2 - Quemar el papel - (lleva un recipiente donde poder 
quemar el papel como por ejemplo un sahumerio) Invítale a 
que ella misma con la cerillas de madera queme sus miedos 
para que el abuelo fuego pueda transmutarlos, y mientras 
mira el fuego, que sienta como los suelta. 
 
3 - Palabra de Poder - (palabra transmutadora) Pídele a la 
embarazada que cierre los ojos y que piense en una palabra 
que le ayude a mitigar esos miedos, y pídele que la comparta 
con el círculo. Cuando escuchemos la palabra, pídele a todo 
el círculo que se agarre de las manos, y que cierren los ojos 
con ella, y tod@s junt@s le ayudaremos a potenciar esta 
palabra. Visualizaran esta palabra que ella ha escogido como 
su palabra de poder, la visualizamos en nuestro tercer ojo, y 
la llenaremos de todo nuestro poder y fuerza. 
 
4 – Final - Dile a la embarazada que cuando sus miedos 
surjan otra vez, recuerde y piense en esta palabra 
transmutadora que ha sido potenciada por el círculo para 
hacer que estos miedos se disuelvan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento y todos los videos enlazados son para uso exclusivo de los usuarios del curso online 
“Ceremonia de Maternidad” autorizados por El Templo Femenino. Gracias por haberlo hecho 
posible, por tu confianza, y por respetar el trabajo y esfuerzo que ha tomado este proyecto. 

 


